
IDENTIF ICACIÓN DE  PRODUCTO Y  COMPAÑÍA 

Nombre comercial: 

Grupo:

Grado:

Proveedor: 

Distribuidor:

KelpFeed® NPK Plus

Bioestimulante en base a extracto de algas con aminoácidos, 
polioles, ácidos tricarboxílicos y polisacáridos.

Fertilizante foliar en base a extracto de algas. 

Gertsons Biotech Limitada

Quimica artepasta

IDENTIF ICACIÓN DE  R IESGOS 

Posible exposición: 

Contacto con la piel: 

Contacto con los ojos: 

Ingestión:

Inhalación:

Ingestión, inhalación y contacto 

No irritante

No irritante

No tóxico

No tóxico

PRECAUCIONES  Y  MEDIDAS PRIMEROS AUXIL IOS

Contacto con la piel: 

Contacto con los ojos: 

Ingestión:

Inhalación:

Lavar la zona con agua y jabón.

Lavar con abundante agua.

Enjuagar con agua y luego ingerir bastante agua. 

Retirar al aire fresco.

INGREDIENTES  Y  COMPOSICIÓN

Nombre químico:

Formula:

Extracto de algas marinas

No disponible

MATERIAL  SAFETY DATA SHEET  (MSDS)  -  HOJA DE  SEGURIDAD 

npk plus
BIOESTIMULANTE



RIESGOS Y  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamabilidad:

Limite inflamable:

Agentes de extinción: 

Procedimiento contra incendio: 

Productos de la combustión:

No aplicable.

No aplicable.

El apropiado al medio circundante. 

Remover contenedor de la zona de riesgo. 

Vapores no tóxicos y no irritantes.

CONTROL DE  EXPOSICIÓN Y  PROTECCIÓN ESPECIAL

Equipo protector personal:

Protección respiratoria:

No se requieren gafas químicas o gafas de seguridad 
con protección ni guantes de goma o neopreno, pero se 
recomienda su uso.

Normalmente no se requiere, pero se puede utilizar un 
respirador.

CONTROL DE  EXPOSICIÓN Y  PROTECCIÓN ESPECIAL

Apariencia:

Olor:

pH:

Punto de ebullición: 

Densidad (20o):

Líquido marron oscuro 

A algas

6,0 - 8,0

100 oC

1,01 - 1,03 g/L

Solubilidad:

Presión al valor: 

Densidad del vapor: 

Porcentaje volátil:

99,9% solubilidad 

No disponible 

No disponible 

No disponible

MANIPULACION Y  ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Almacenamiento: 

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado 
con la piel. La protección respiratoria normalmente no es 
necesaria. Los contenedores sellados pueden desarrollar 
presión, abrir con precaución. Lávese bien las manos 
después de manipular el pro

Almacene en el contenedor original etiquetado en un 
lugar fresco lejos de la luz solar directa. Manténgase 
separado de alimentos y productos de alimentación y 
fuera del alcance de niños y animales.

MEDIDAS PARA DERRAMES O FUGAS

Derrame / fuga: Detener la fuga, contener el derrame y absorber con 
tierra o absorbentes naturales. Barrer los residuos y 
colocarlos en un recipiente para su eliminación.
Lavar el área El material derramado no contaminado 
puede reutilizarse.



ESTABLIDAD Y  REACTIVIDAD

Estabilidad:

Condiciones que evitar:

Incompatibilidad:

Productos peligrosos (descomposición):

Productos peligrosos (polimerización):

Producto estable.

Almacnamiento bajo luz directa debajo 0°C o sobre 30°C.

Bases fuertes y agentes oxidantes. 

No conocidos.

No conocidos.  

CONSIDERACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN F INAL

Método de eliminación en residuos:
 

Eliminación en envases y embalajes:
 

Debe ser tratado de manera normal o acorde a la legis-
lación vigente.

Lavar con agua y jabón antes de reutilizar.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

No peligroso.
 

INFORMACIÓN REGULADORA

Clasi�cación:   Este producto es considerado no tóxico y no irritante. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicología: No tóxico

Biodegradación:  Oxidación y microorganismos

npk plus
BIOESTIMULANTE


